
 Un masaje relajante con extractos y aceites  
herbales combinados con sales del Mar Muerto,  
ricas en oligo-elementos y minerales, resulta ideal  
para brindar una sensación reconfortante y aflojar  
las tensiones articulares.

TRADICIÓN 
HERBAL

 Sales del Mar Muerto: Las 
propiedades benéficas de las 
sales extraídas del Mar Muerto 
son bien conocida desde  
tiempos remotos. 
Los egipcios fueron los primeros 
en descubrir sus beneficiosas 
propiedades para embalsamar 
a sus momias y para tratar 
problemas de la piel y dolores 
reumáticos. Las sales del  
Mar Muerto están cargadas  
de oligoelementos y minerales 
(Sodio, Potasio, Magnesio, Calcio 
y Bromuro) indispensables para 
un adecuado metabolismo 
corporal y cuidado de la piel. 
Las cualidades principales de 
las sales del Mar Muerto radican 
en que disminuyen la tensión 
acumulada por la inflamación de 
las articulaciones y a menudo se 
las utiliza como complemento de 
los tratamientos para la psoriasis 
ayudando a calmar la picazón  
y humectar la piel.

INGREDIENTE ACTIVO  
PRINCIPAL
 Sales del Mar Muerto

INGREDIENTES  

SECUNDARIOS
 Alantoína
 Aceite de Jojoba
 Ácido Bio-hialurónico
 Ácido Salicílico
 Extracto de Caléndula  
 Extracto de Eufrasia
 Extracto de Germen de Trigo  
 Lanolina
 Sustancias Hidratantes

MODO DE EMPLEO

 Aplicar y masajear suavemente 
hasta lograr su absorción y 
penetración completas.

Los productos Just brindan una acción reconfortante y de bienestar. No reemplazan la recomendación calificada del médico y tampoco tienen intención de diagnosticar, aliviar, tratar o curar ninguna enfermedad.
Dermatológicamente probados. Just se enorgullece de que sus clientes estén satisfechos de ser sus usuarios. Si el producto ordenado no resultase de su agrado, le será substituido gratuitamente dentro de los 30 días de la compra.

 Buen complemento reconfortante para aquellas personas que tienen tensiones 
articulares ya que brinda una sensación relajante producto de su combinación  
de sales y aceites esenciales.
 El masaje con Crema Herbal San’ Activ complementa la acción del baño, 
revitalizando, brindando elasticidad  
y ayudando a la movilidad del cuerpo.
 Ideal para brindar una sensación reconfortante en aquellas personas que tienen 
la piel muy desmejorada y deslucida por resecamiento severo o por efectos de la 
psoriasis.

PRINCIPALES BENEFICIOS 
ATRIBUIDOS A LOS INGREDIENTES

PRINCIPALES USOS Y SUGERENCIAS

Crema Herbal San’Activ 
con Sales del Mar Muerto
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